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ASUNTO:  Anexo a la Orden de Auditoría Integral 
en Modalidad de Gabinete. 

® 

ANEXO FINANCIERO A 
 
ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES PROGRAMATICOS, PRESUPUESTARIOS Y DE OBRA DE: 
INGRESOS FISCALES, FISMDF, FORTAMUNDF Y DE CUALQUIER OTRO RECURSO DERIVADO DE 
CUALQUIER FONDO O PROGRAMA FEDERAL O ESTATAL RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017.  
 
A. Los documentos que a continuación se enlistan, deben entregarse impresos, y/o certificados por el 

Tesorero y/o Secretario del Ayuntamiento y en archivo electrónico de Excel, según se indique: 
 

1. Estado de Situación Financiera; Estado de Actividades; Estado de Flujo de Efectivo; Estado de variación 
de la hacienda pública; Estado de cambios en la situación financiera; Informes sobre pasivos 
contingentes; Notas a los Estados Financieros; Estado analítico del activo; Estado analítico de la deuda, 
del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: Corto y largo plazo, Fuentes de financiamiento, 
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e Intereses de la deuda; Información 
Presupuestaria, con la desagregación siguiente: a) Estado analítico de ingresos del que se derivarán la 
presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 
excedentes generados, b) El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se 
derivarán las siguientes clasificaciones: i. Administrativa, ii. Económica y por objeto del gasto y iii. 
Funcional-programática. Toda esta información al 31 de diciembre de 2017 y en archivo electrónico. 

2. Balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico, impresas 
y certificadas de enero y diciembre a nivel detalle (al último nivel), y 

3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de enero a diciembre de 2017 (Clasificación 
Administrativa, Programática Funcional, por Fuente de Financiamiento, por Objeto del Gasto y por Tipo 
de Gasto), en archivo electrónico; 

4. Estado Analítico de Ingresos de enero a diciembre de 2017 (Clasificación Administrativa, por Fuente de 
Financiamiento y por Rubro de Ingresos), en archivo electrónico; 

5. Reporte de movimientos de obra de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
6. Reporte por programa de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
7. Reporte Presupuesto de Egresos Autorizado 2017, en archivo electrónico; 
8. Reporte de cheques cancelados de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
9. Reporte de cheques emitidos de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
10. Reporte del libro diario de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
11. Reporte de avance presupuestal de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
12. Reporte de conciliación del gasto de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico; 
13. Póliza de apertura, impresa y en archivo electrónico; 
14. Hoja de trabajo, con la que se realizó la conversión del sistema COI al de SIGMAVER u otro, impresa y 

en archivo electrónico; 
15. Estado de origen y aplicación por Fuentes de Financiamientos Federales (ejemplo: FISM-DF, 

FORTAMUN-DF, FORTASEG y todos los recursos recibidos) impreso y firmado por el Tesorero 
Municipal. 

 



 

 

Página 1 de 7 

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017 
 

ANEXO 
 

“SOLICITUD DE DOCUMENTOS” 
 
Los documentos que se requieren referente a los procesos de las etapas de planeación, adjudicación, 
contratación, ejecución y cierre administrativo, que conforman el Expediente Técnico de Obra, deberán 
presentarse en original y digitalizados. 
 
Los documentos deberán presentarse foliados y relacionados en un oficio para su entrega. 
 
Los documentos originales deberán presentarse en cajas de cartón para archivo tamaño carta, en buenas 
condiciones identificando el nombre del municipio y cantidad de cajas, en carpetas identificando los 
documentos y el número de cada obra que se integra en la carpeta, con su separador correspondiente y 
foliadas iniciando con 0001 por cada obra. 
 
Los archivos digitales deberán presentarse en formato PDF, con resolución de 300 dpi, a color, cada 
documento con un máximo de 100 páginas, si fuera necesario por tratarse de documentos más extensos que 
las 100 páginas citadas, numerarlos en orden consecutivo, identificarse en forma individual en un archivo y 
todos los documentos deberán registrarse enlistados de forma pormenorizada. 
 
Además anexar los nombramientos de los servidores públicos que firman los documentos de la comprobación 
del gasto.  
 

OBRA PÚBLICA 
 
DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

Nº DOCUMENTO 
Propuesta de 

nombre 

OBRAS 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

1  Factibilidad del proyecto por la 
Dependencia Normativa 

1_Factib.pdf Aplica Aplica 

2  Validación del proyecto por la 
Dependencia Normativa  

2_Valid.pdf Aplica Aplica 

3 Cumplimiento de los lineamientos del FAIS 

3.1 Declaratoria de Desastres Naturales (en 
su caso) 

3_1_FONDEN.pdf Aplica Aplica 

3.2 Convenio de participación para la 
ejecución de viviendas nuevas 

3_2_Conv.pdf Aplica Aplica 
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3.3 Cuestionarios Únicos de Información 
Socioeconómica (CUIS) con validación 
favorable 

3_3_CUIS.pdf Aplica Aplica 

3.4 Cédula de proyectos especiales 
validados con opinión favorable (en su 
caso) 

3_4_Proy_esp.pdf Aplica Aplica 

4 Resolutivo del estudio de impacto 
ambiental 

4_Resol_amb.pdf Aplica Aplica 

5 Permisos, licencias y afectaciones 5_Licencia.pdf Aplica Aplica 

5.1 Acreditación de propiedad del predio 5_1_Propiedad.pdf Aplica Aplica 

6 Autorización del H. Congreso del Estado 
para realizar obras cuyo monto exceda 
del 20% de la partida respectiva 

6_Aut_congreso.pdf Aplica Aplica 

7 Proyecto ejecutivo 7_Proy.pdf Aplica Aplica 

7.1.1 Catálogo de conceptos del presupuesto 
base 

7_1_1_Catalogo.pdf Aplica Aplica 

7.1.2 Números generadores de volúmenes de 
obra del presupuesto base 

7_1_2_Num_gen_B
ase.pdf 

Aplica Aplica 

7.1.3 Especificaciones Generales 7_1_3_Esp_gral.pdf Aplica Aplica 

7.1.4 Especificaciones Particulares 7_1_4_Esp_part.pdf Aplica Aplica 

7.2 Presupuesto base (a costo directo en 
caso de Administración Directa) 

7_2_Pres_Base.pdf Aplica Aplica 

7.3 Análisis de precios unitarios del 
presupuesto base, estudios de mercado, 
rendimientos y costos horarios 

7_3_P_U_Base.pdf Aplica Aplica 

7.4 Programas de ejecución de obra 7_4_Prog_Ejec.pdf Aplica Aplica 

7.5 Padrón de beneficiarios oficial o 
convenido (en su caso). 

7_5_Padron.pdf Aplica Aplica 

 
DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
 

Nº DOCUMENTO 
Propuesta de 

nombre 

OBRAS 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

8.1 Acta constitutiva de las empresas 
participantes en el proceso de 
adjudicación. 

8_1_acta_const.pdf Aplica No aplica 

8.2 Registro ante SEFIPLAN 8_2_SEFIPLAN.pdf Aplica No aplica 

9 Adjudicación Directa 

9.1.a Dictamen de Adjudicación (técnico y 
financiero). 

9_1_a_Dict_Adjud.p
df 

Aplica No aplica 
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Nº DOCUMENTO 
Propuesta de 

nombre 

OBRAS 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

9.1.b Dictamen de excepción a la licitación (en 
su caso). 

9_2_b_Dict_excep.
pdf 

Aplica No aplica 

 Invitación a cuando menos tres personas y Licitación Pública 

9.1 a) Invitación por escrito o resumen de 
convocatoria. 

9_1_Invit.pdf Aplica No aplica 

9.2 b) Convocatoria pública (bases de 
concurso). 

9_2_bases.pdf Aplica No aplica 

9.3 c) Actas de presentación de propuestas 
(técnica y económica). 

9_3_Propuesta.pdf Aplica No aplica 

9.4 d) Análisis de las propuestas (cuadro 
comparativo). 

9_4_Cuadro_comp.
pdf 

Aplica No aplica 

9.5 e) Presupuestos de las propuestas 
concursantes. 

9_5_Presup_prop.p
df 

Aplica No aplica 

9.6 f) Dictamen técnico de evaluación. 9_6_Dict_eval.pdf Aplica No aplica  

9.7 g) Acta de adjudicación o fallo. 9_7_Fallo.pdf Aplica No aplica 

9.8 h) Visita de obra. 9_8_Visita.pdf Aplica No aplica 

9.9 i) Junta de aclaraciones. 9_9_Aclara.pdf Aplica No aplica 

10 Registro de alta ante el IMSS (de la 
obra). 

10_IMSS.pdf Aplica No aplica  

11 Presupuesto contratado. 11_Presup_contrato
.pdf 

Aplica No aplica 

11.1 Análisis de precios unitarios del 
presupuesto contratado. 

11_1_P_U_contrato
.pdf 

Aplica No aplica 

11.2 Análisis del factor de sobrecosto del 
presupuesto contratado. 

11_2_Sobrecosto.p
df 

Aplica No aplica 

11.3 Programa de ejecución de obra 
contratado. 

11_3_Prog_ejec.pdf Aplica No aplica 

12 Contrato de obra. 12_Contrato.pdf Aplica No aplica 

12.1 Fianza de anticipo (en su caso). 12_1_Fianza_antici
po.pdf 

Aplica No aplica 

12.2 Fianza de cumplimiento. 12_2_Fianza_cump
.pdf 

Aplica No aplica 

13 Acuerdo de ejecución de obra 
(Administración Directa). 

13_Acuerdo_ejec.p
df 

No aplica Aplica 

13.1 Presupuesto de obra final 
(Administración Directa). 

13_1_Pres_final.pdf No aplica Aplica 

13.2 Explosión de insumos final (obras por 
Administración Directa). 

13_2_exp_insumos.
pdf 

No aplica Aplica 
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DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Nº DOCUMENTO 
Propuesta de 

nombre 

OBRAS 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

14 Bitácora de obra. 14_Bitacora.pdf Aplica Aplica 

15 Estimaciones de obra (conformadas por 
carátula, control financiero, cuerpo de 
estimación por conceptos)  

15_estimac.pdf Aplica No aplica 

15.1 Nombramientos de los servidores 
públicos que firman los documentos de la 
comprobación del gasto.  

15_1_Nombra_Nomb
re del servidor 

público.pdf 

Aplica No aplica 

15.2 Facturas de pago 15_2_Facturas.pdf Aplica No aplica 

15.3 Números generadores 15_3_Num_Gen_Est
.pdf 

Aplica Aplica 

15.4 Croquis de ubicación de volúmenes de 
obra ejecutada. 

15_4_Croquis_Gen.p
df 

Aplica Aplica 

15.5 Reporte fotográfico 15_5_Rep_Fot_est.p
df 

Aplica Aplica 

15.6 Pruebas de laboratorio. 15_6_Pruebas_Est.p
df 

Aplica Aplica 

15.7 La obra contempla adecuaciones de 
espacios públicos para persona con 
capacidades diferentes (reporte 
fotográfico) 

15_7_Adec_Cap.pdf Aplica Aplica 

16 Comprobación del gasto (obras por 
administración directa) (conformado por 
pólizas de cheque, listas de raya, 
facturas de pago para la compra de 
materiales o la renta de maquinaria o 
equipo). 

16_comp_gasto.pdf No aplica Aplica 

16.1 Nombramientos de los servidores 
públicos que firman los documentos de la 
comprobación del gasto.  

16_1_Nombra_Nomb
re del servidor 

público.pdf 

No aplica Aplica 

17 Convenios modificatorios. 17_conv_modif.pdf Aplica No aplica 

17.1 Endoso de la fianza de cumplimiento. 17_1_endoso_fianza.
pdf 

Aplica No aplica 

 Documentos que justifiquen los convenios. 

17.2 
a) Dictamen técnico. 

17_2_a_dict_conv.pd
f 

Aplica No aplica 
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Nº DOCUMENTO 
Propuesta de 

nombre 

OBRAS 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

17.2 
b) Presupuesto. 

17_2_b_presp_conv.
pdf 

Aplica No aplica 

17.2 
c) Reprogramación. 

17_2_c_reprog_conv
.pdf 

Aplica No aplica 

17.2 e) Autorización escrita de prórroga. 
17_2_e_prorroga_co

nv.pdf 
Aplica No aplica 

17.2 f) Autorización escrita de volúmenes 
adicionales y/o P.U. extraordinarios. 

17_2_f_vol_adic.pdf Aplica No aplica 

18 Finiquito de obra. 18_finiquito.pdf Aplica No aplica 

19 Acta de entrega-recepción del contratista 
al Ente Fiscalizable.  

19_E-R_contrat.pdf Aplica No aplica 

20 Acta de entrega-recepción del 
Ayuntamiento al Comité de Contraloría 
Social. 

20_E-R_Comite.pdf Aplica Aplica 

21 Acta de entrega-recepción a la 
Dependencia Normativa que la va a 
operar. 

21_E-R_Depend.pdf Aplica Aplica 

22 Acta de entrega-recepción a quien la va 
a operar (beneficiarios). 

22_E-R_Benef.pdf Aplica Aplica 

23 Fianza de vicios ocultos. 23_fianza_Vicios.pdf Aplica No aplica 

24 Planos actualizados de obra terminada 24_Plano_act.pdf Aplica Aplica 

 
 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 
 
Los documentos que se requieren referente a los procesos de contratación del Servicio, ya sea de proyectos 
ejecutivos, estudios y supervisión, que conforman el Expediente Técnico Unitario de Obra, deberán apegarse 
estrictamente al medio de presentación solicitado. 

  
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
 

No. DOCUMENTO 
PROPUESTA DE 

NOMBRE  

SERVICIOS POR 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

1 Presupuesto total 1_Presup.pdf Aplica No aplica 

2 Tarjetas de análisis de precios 
unitarios 

2_PU.pdf Aplica No aplica 
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No. DOCUMENTO 
PROPUESTA DE 

NOMBRE  

SERVICIOS POR 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

3 Proceso de adjudicación 3_Adjud.pdf Aplica No aplica 

4 Contrato 4_Contrat.pdf Aplica No aplica 

5 Términos de referencia 5_term_ref.pdf Aplica No Aplica 

6 Fianza de anticipo  6_Antici.pdf Aplica No Aplica 

7 Fianza de cumplimiento 7_Cumplim.pdf Aplica No Aplica 

8 Finiquito del servicio 8_Finiquito.pdf Aplica No Aplica 

8.1 Comprobación del gasto (pólizas de 
cheque y facturas de pago) 

8_1_Comprob.pdf Aplica No Aplica 

8.2 Nombramientos de los servidores 
públicos que firman los documentos 
de la comprobación del gasto.  

8_2_Nombra_Nombre del 
servidor público.pdf 

Aplica No aplica 

9 Alcances del contrato 

9.1 Proyecto Ejecutivo 9_1_Proy.pdf Aplica No Aplica 

9.2 Supervisión 9_2_Super.pdf Aplica No Aplica 

9.3 Estudios 9_3_Estudio.pdf Aplica No Aplica 

10 Evidencia de la ejecución del servicio 10_Sop_doc.pdf Aplica No aplica 

 
 
REFERENTE A LAS AUDITORÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES 
 

No. DOCUMENTO 
PROPUESTA DE 

NOMBRE 

SERVICIOS POR 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

1 Acta de Cabildo de autorización. 1_Cabildo.pdf Aplica No aplica 

2 Presupuesto total. 2_Pres_total.pdf Aplica No aplica 

3 Análisis de precios unitarios. 3_PU.pdf Aplica No aplica 

4 Contrato de servicio. 4_Contrato.pdf Aplica No aplica 

5 Términos de referencia. 5_term_ref.pdf Aplica No aplica 

6 Fianza de anticipo. 6_anticipo.pdf Aplica No aplica 

7 Fianza de cumplimiento. 7_cumpli.pdf Aplica No aplica 

8 Finiquito del servicio 8_Finiquito.pdf Aplica No Aplica 

8.1 Comprobación del gasto (pólizas de 
cheque y facturas de pago) 

8_1_Comprob.pdf Aplica No Aplica 

8.2 Nombramientos de los servidores 
públicos que firman los documentos 
de la comprobación del gasto.  

8_2_Nombra_Nombre del 
servidor público.pdf 

Aplica No aplica 

9 Alcances del contrato 9_Alcances.pdf Aplica No aplica 
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No. DOCUMENTO 
PROPUESTA DE 

NOMBRE 

SERVICIOS POR 

CONTRATO ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

10 Evidencia de la ejecución del 
servicio 

10_Sop_doc.pdf Aplica No aplica 

 
Nota:  El listado anterior, es una relación taxativa más no limitativa. 
 
Es importante mencionar que el nombre del archivo digital no deberá de rebasar de 50 caracteres, que en 
conjunto a partir de la raíz y considerando las carpetas y subcarpetas que puedan estar anidadas no deberá 
de exceder de 259 caracteres para que pueda ser legible en cualquier sistema operativo, siendo la sugerencia 
que se tome el siguiente criterio: 
  
Primera carpeta: nombre del municipio 
 
Segunda carpeta: número de la obra sin considerar el año y el número de estado, pero considerando el 
número de municipio (para el ejemplo como XXX, tres caracteres) y el consecutivo de la obra (para el ejemplo 
como YYYY, cuatro caracteres), siendo el resultado XXXYYYY 
 
Tercera carpeta: documentos digitalizados 
Dentro de esta última carpeta, los archivos digitales de los que se recomienda abreviar el nombre del archivo 
empezando con el número consecutivo, seguido de un guión bajo y la abreviación del documento, siendo el 
resultado 1_factib.pdf 
 



 Asunto:  Anexo a la Orden de Auditoría Integral 

 en la modalidad de Gabinete. 

 

 

ANEXO C 

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE LOS ENTES MUNICIPALES 

 

A. Los documentos que a continuación se enlistan, deben entregarse impresos y/o archivo electrónico 
y, en su caso, certificados por el Tesorero y/o Secretario del Ayuntamiento, según se indique: 

 

1. Programa Anual de Financiamiento;  

2. Listado de los financiamientos vigentes durante el ejercicio 2017; 

3. Autorización certificada del Cabildo, por la contratación deuda pública y obligaciones en el 

ejercicio 2017; 

4. Autorización del H. Congreso del Estado, por la contratación deuda pública y obligaciones en 

el ejercicio 2017; 

5. Expediente técnico que demuestre la viabilidad del proyecto bajo la modalidad de 

asociaciones público privada y la liga de la página oficial de internet, donde el Ente Público lo 

haya publicado.  

El expediente deberá contar, por lo menos, con los siguientes apartados:  

 La descripción del proyecto de asociación público-privada y su viabilidad técnica, ya sea 

para la creación de infraestructura, para la prestación de servicios, o para ambos;  

 El dictamen emitido por el Tercero Especializado;  

 Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 

 Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias;  

 La viabilidad jurídica del proyecto; 

 El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su 

caso, la afectación a las áreas naturales o zonas protegidas, o a los asentamientos 

humanos. Este primer análisis será distinto al manifiesto de impacto ambiental 

correspondiente que deba obtenerse conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 La rentabilidad y el beneficio social del proyecto; 

 Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, de las partes 

participantes, tanto públicas como privadas; 

 El estudio Costo-Beneficio, de viabilidad económica y financiera del proyecto; y 

 La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público 

privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. 

6. Expediente que contenga toda la documentación que demuestre que los financiamientos y 

obligaciones se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado, conforme lo establece 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;  



 Asunto:  Anexo a la Orden de Auditoría Integral 

 en la modalidad de Gabinete. 

 

 

7. Expediente que contenga toda la documentación de la adjudicación de los proyectos para las 

asociaciones público-privadas; conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave; 

8. Copia certificada de los contratos celebrados en el ejercicio 2017, con sus correspondientes 

anexos, de la deuda pública y obligaciones contratada en el ejercicio 2017; 

9. Tablas de amortización certificadas tanto de capital como de intereses, de la deuda pública 

y/o obligaciones, vigentes y contratada durante el ejercicio 2017; 

10. Estados de cuenta bancarios, certificados, en donde se efectuaros los depósitos y fueron 

administrados los recursos provenientes de deuda pública y/o obligaciones, contratada en el 

ejercicio 2017; 

11. Reporte de integración de saldos y/o auxiliares, certificados, de las cuentas donde se 

encuentre registrada la deuda pública y/o obligaciones contraída y/o vigente en el ejercicio 

2017; 

12. Copia certificada de las pólizas de los registros presupuestales y contables de los ingresos 

por concepto de deuda pública y/o obligaciones, contratada en el ejercicio 2017, con su 

correspondiente soporte documental; 

13. Relación de obras o acciones realizadas con los recursos provenientes de la deuda 

pública y/o obligaciones, contratada en el ejercicio 2017; en su caso, con su correspondiente 

reporte de movimientos de obra de enero a diciembre de 2017, en archivo electrónico, que 

incluya: 

 Descripción de la obra o acción. 

 Monto programado, autorizado y ejercido en el año 2017 de la obra o acción. 

 Ubicación física de la obra autorizada. 

 En su caso, el nombre del contratista o empresa que realizó la obra. 

14. Estados de cuenta bancarios, certificados, de donde se efectuaron los pagos por las obras o 

acciones realizadas con los recursos provenientes de la deuda pública y obligaciones, 

contratada en el ejercicio 2017; 

15. Reporte de integración de saldos y/o auxiliares, certificados, de las cuentas donde se 

registraron las erogaciones de obras o acciones realizadas con los recursos obtenidos de la 

deuda pública y/o obligaciones, contratada en el ejercicio 2017; 

16. Copia certificada de las pólizas de los registros presupuestales y contables de las erogaciones 

por obras y/o acciones realizadas con los recursos provenientes de la deuda pública y/o 

obligaciones, contratada en el ejercicio 2017, con su correspondiente soporte documental;  

17. Copia de los oficios de participaciones y aportaciones, donde se efectuaron los descuentos 

por concepto de deuda pública y/o obligaciones; 
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18. Estados de cuenta bancarios, certificados, de donde se efectuaron los pagos por concepto de 

pago de capital y gastos de la deuda pública y obligaciones, vigentes en el ejercicio; 

19. Reporte de integración de saldos y/o auxiliares, certificados, de las cuentas de gasto del 

capítulo 9000 Deuda Pública;  

20. Copia certificada de las pólizas de los registros presupuestales y contables de las erogaciones 

realizadas por concepto de pago de capital y/o gastos de deuda pública y/o obligaciones, con 

su correspondiente soporte documental; 

21. Liga de la página oficial de internet, donde el Ente Público haya publicado lo establecido por 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave;  

22. Evidencia de inscripción de la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo del 

Municipio, ante el Registro Público Único de la SHCP; 

23. Opinión emitida por el ORFIS, en términos del artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio; así como en lo aplicable del 

Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios, para los financiamientos y obligaciones contraídos en el año 2017; 

24. Expediente de la constitución del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, derivado 

de la contratación del Proyecto de las asociaciones público-privadas; y 

25. Reporte semestral del avance que guarda el proyecto realizado bajo la modalidad de 

asociaciones público privada enviado al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

Nota: En el caso de que el Municipio no tenga vigente o no haya contratado en el ejercicio 2017 deuda 

pública y/o obligaciones, deberán anexar un oficio, dirigido al Auditor General del ORFIS, donde 

manifiesten tal situación, mismo que debe ser signado por el Presidente Municipal, Tesorero y 

Contralor Interno del H. Ayuntamiento. 
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ANEXO FINANCIERO B 
 

Los documentos que a continuación se enlistan, deben entregarse impresos, certificados por el 
Tesorero o Secretario del Ayuntamiento, y en su caso, en archivo electrónico, cuando lo indique: 

 
a) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 
I. Reportes de cierre de obras y acciones del ejercicio dos mil diecisiete, en su caso, remanentes de 

ejercicios anteriores, debidamente certificados. 
II. Estados de obra pública mensuales del ejercicio dos mil diecisiete, con sello de recibido del H. 

Congreso del Estado en archivo electrónico. Organigrama del Ente Fiscalizable, el cual debe incluir 
nombre del Edil, así como su comisión, nombre del funcionario (Directores, Subdirectores, Jefes, 
Supervisores, auxiliares etc.), es decir, en el organigrama deberán aparecer todos los servidores 
públicos del Ente Fiscalizable. 

III. Directorio de los Servidores Públicos que integran el H. Cabildo, Tesorero, Director de Obras Públicas 
y Contralor Municipal. 

IV. Nombramientos certificados del Tesorero, Secretario, Contralor Municipal y Director de Obras 
Públicas, anexando constancia de su nivel máximo de escolaridad, o en su defecto, experiencia 
acreditada en el ramo. 

V. Plantilla de personal autorizada, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el 
ejercicio, impresa y en archivo electrónico. 

VI. Copias de las fianzas de fidelidad del personal del Ayuntamiento que manejó o administró recursos 
financieros, en el ejercicio dos mil diecisiete. 

VII. Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de las Actas de Sesión de Cabildo celebradas 
en el ejercicio dos mil diecisiete. 

VIII. Contratos celebrados (compraventa de bienes, prestación de servicios, concesiones y 
arrendamientos) correspondientes al ejercicio 2017. 

IX. Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que fue la base para el ejercicio de los 
recursos en el año 2017, con sus anexos correspondientes, con sello de recibido por el H. Congreso 
del Estado. 

X. Ley de Ingresos, con sus modificaciones, ampliaciones o reducciones, correspondiente al ejercicio 
2017, con sello de recibido por el H. Congreso del Estado. 

XI. Presupuesto de egresos 2017, autorizado por el Ayuntamiento, en su caso, modificaciones, 
ampliaciones y reducciones, aprobadas por el Presidente, Síndico y Regidores e informadas al H. 
Congreso del Estado. 

XII. Programa Operativo Anual del Municipio 2017, con sello de recibido por el H. Congreso del Estado. 
XIII. Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y del Programa Operativo Anual del ejercicio en 

revisión, los cuales deben incluir un comparativo entre lo programado y lo realizado, en archivo 
electrónico. 

XIV. Programa municipal de atención a personas con capacidades diferentes, en archivo electrónico. 
XV. Programa municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en archivo electrónico. 
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XVI. Programa municipal de Protección Civil, en archivo electrónico. 
XVII. Relación con los nombres de sus organismos centralizados o descentralizados (comisiones de agua, 

DIF municipal, Institutos, empresas, fideicomisos públicos o cualquier otra entidad de las señaladas en 
la Sección Quinta, capítulo III, sección primera, de la Ley Orgánica del Municipio Libre) la cual debe 
incluir la situación legal vigente de estos organismos y anexar, en su caso, la autorización del H. 
Congreso del Estado, los decretos de creación, de transferencia, nombres de sus titulares y 
reglamentos. 

XVIII. Los siguientes expedientes:  
a. Litigios y demandas dos mil diecisiete y de ejercicios anteriores en proceso, por concepto de 

laudos laborales u otros conceptos, así como de resoluciones dictadas. 
b. Pasivos Contingentes. 

XIX. Oficios de autorizaciones por parte del H. Congreso del Estado en el ejercicio dos mil diecisiete para: 
a. Celebrar convenios. 
b. Realizar obras que rebasen el 20% de la partida presupuestal. 
c. Transmitir, enajenar, donar o dar de baja bienes muebles e inmuebles municipales. 
d. Adquirir obligaciones cuyo plazo exceda de la duración del Ayuntamiento. 

XX. Expediente de contratos para concesionar los servicios que presta el Ayuntamiento. 
XXI. Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

XXII. Expedientes de licitaciones públicas o simplificadas, realizadas en el ejercicio dos mil diecisiete de la 
adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. 

XXIII. Copias de los pagos efectuados por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal, ISR retenido (anexando papeles de trabajo en que conste el cálculo de los 
mismos), IMSS, ISSSTE y, en su caso, IPE correspondiente al ejercicio 2017. 

XXIV. Acuse de la declaración informativa múltiple: 
a. Anexo 1. Declaración anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y 

subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso. 
b. Anexo 2. Información sobre pagos y retención del ISR e IVA. 
c. Aviso y Dictamen de la Determinación y Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, entregado en la Dirección General de Fiscalización de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en su 
caso, el escrito libre de modificación. 

XXV. Acuerdos o convenios firmados ante la autoridad fiscal por concepto de beneficios fiscales. 
XXVI. Acuse de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) de enero a diciembre de 

2017. 
XXVII. Expedientes que contengan las conciliaciones y estados de cuenta bancarios, y los contratos de 

apertura de enero a diciembre de 2017, de todas las cuentas en las que se manejaron los recursos de 
Ingresos Fiscales, FISMDF, FORTAMUNDF y otros recursos derivados de fondos o programas 
federales y estatales, así como de las aportaciones comunitarias y/o remanentes de ejercicios 
anteriores (en original y copias legibles certificadas ordenados por cuenta).  

XXVIII. Relación de las obras realizadas por contrato en el ejercicio 2017, que sirvió de base para el cálculo 
de la retención del 5 al millar, anexando copias de las pólizas por el pago efectuado y sus 
correspondientes fichas de depósito bancario.  



® 

 

 

 

 

 

 

3 

ASUNTO:  Anexo a la Orden de Auditoría Integral 
en Modalidad de Gabinete. 

® 

XXIX. Padrón de beneficiarios de los programas sociales federales y estatales que se aplicaron en el 
municipio en 2017. 

XXX. Reporte mensual en archivo PDF generado en el portal del SAT de los CFDI emitidos de enero a 
diciembre de 2017, impreso y en archivo electrónico. 

XXXI. Archivos electrónicos en formato XML de los CFDI emitidos de enero a diciembre de 2017, ordenados 
por mes. 

XXXII. Copias certificadas de los Inventarios y Actas de Entrega Recepción registrados ante el Síndico e 
informados al Ayuntamiento, de los bienes, así como de los documentos, archivos o expedientes 
impresos y electrónicos, que reciban o entreguen, en los casos de que haya existido durante el año 
cambio de Presidente Municipal, Tesorero, Contralor Municipal y Director de Obras Públicas. 

XXXIII. Relación y soporte documental de ingresos y egresos, de enero a diciembre de 2017, por concepto de 
apoyos y/o donaciones otorgados por las Dependencias y Organismos de la Federación, del 
Ejecutivo del Estado, de otros Municipios o particulares, así como la constancia de haber recibido 
el bien y la evidencia documental que justifique la comprobación ante la Entidad correspondiente. 

XXXIV. Comprobantes de ingresos y egresos de enero a diciembre de 2017, de todas las fuentes de 
financiamiento, los cuales deberán integrarse con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas 
por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente; incluye la comprobación 
de las ministraciones otorgadas al DIF Municipal, la representación impresa de los recibos de nómina 
timbrados (CFDI) y en el caso, de realizar depósitos a tarjeta de nómina, la hoja de dispersión. 

XXXV. Expediente que contenga la documentación comprobatoria de la aplicación de los reintegros 
efectuados, derivados de observaciones notificadas en el Pliego de Observaciones y en la fase de 
Pruebas y Alegatos del ejercicio anterior. 

XXXVI. Reporte mensual en archivo PDF generado en el portal del SAT de los CFDI recibidos de enero a 
diciembre de 2017, impreso y en archivo electrónico. 

XXXVII. Archivos electrónicos en formato XML de los CFDI recibidos de enero a diciembre de 2017, 
ordenados por mes. 

XXXVIII. Expedientes los cuales deben contener los Convenios, anexos técnicos, proyectos, oficios de 
aprobación, actas, reportes, cierres, todos aquellos documentos requeridos en las Reglas de 
Operación de los programas que haya recibido el Ayuntamiento, (ejemplos: Desarrollo Rural de la 
Alianza para el Campo 2017, Hábitat, Microrregiones, Programas de Recursos BANOBRAS (Anticipo 
FISMDF), CAPUFE, ZOFEMAT, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, FORTASEG u otros.) 
correspondientes al ejercicio 2017.  

XXXIX. Expediente que contenga copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento, de la totalidad de las 
Actas de Entrega Recepción al Comité de Contraloría Social, de las obras realizadas por contrato y 
administración directa, realizadas con cualquier tipo de recurso. 

XL. Bitácoras de control del gasto por consumo de combustibles, que provienen de las donaciones de 
PEMEX.  

 
 
b) DOCUMENTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN GENERAL 
 

I. La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) del FISMDF. 
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II. Expedientes unitarios de todas las acciones realizadas por Proyectos Especiales y 
Complementarios con sus correspondientes anexos, aprobación y declaratoria de emergencia, todo 
ello, integrados de acuerdo a los lineamientos generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, emitidos por la SEDESOL para el ejercicio 2017 (FISMDF 2017). 

III. Expedientes unitarios del 2% del Programa de Desarrollo Institucional y del 3% de Gastos 
Indirectos, incluyendo sus correspondientes anexos, convenios y evidencia del servicio contratado, 
como son estudios y proyectos y de la supervisión; integrados de conformidad con los lineamientos 
generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos por la 
SEDESOL para el ejercicio 2017 (FISMDF 2017). 

IV. Bitácoras o relación de las obras, acciones y/o mantenimientos, efectuados con los gastos por 
concepto de la adquisición de materiales, suministros, combustible, refacciones y arrendamiento de 
maquinaria, reportados en la balanza de comprobación como gastos. 

V. Reporte fotográfico de los bienes muebles, adquiridos en el ejercicio 2017, identificando la fuente de 
su financiamiento, número de inventario y su resguardo correspondiente. 
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16. Reporte de todos los auxiliares contables (INTEGRACIÓN DE SALDOS) que emite su sistema de 
contabilidad, con base en el Plan de Cuentas Armonizado emitido y aprobado por el CONAC, en los que 
se generaron movimientos en el ejercicio 2017. En su caso, deberán presentar oficio detallando las 
cuentas contables que no tuvieron movimiento durante el ejercicio, firmado por el Tesorero Municipal. Así 
mismo, el saldo de las cuentas contables que se señalan deberán presentarse hasta el cuarto nivel. 
Todos en archivo electrónico. 

1.1.1  Efectivo y equivalentes. 
1.1.2  Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 
1.1.3  Derechos a recibir bienes o servicios. 
1.1.4  Inventarios. 
1.1.5  Almacenes.  
1.1.6  Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes. 
1.1.9  Otros activos circulantes. 
1.2.1  Inversiones financieras a largo plazo. 
1.2.2  Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo. 
1.2.3  Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. 
1.2.4  Bienes muebles. 
1.2.5  Activos intangibles. 
1.2.6  Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes. 
1.2.7  Activos diferidos. 
1.2.8  Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes. 
1.2.9  Otros activos no circulantes. 
2.1.1  Cuentas por pagar a corto plazo. 
2.1.2  Documentos por pagar a corto plazo. 
2.1.3  Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo. 
2.1.4  Títulos y valores a corto plazo. 
2.1.5  Pasivos diferidos a corto plazo. 
2.1.6  Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo. 
2.1.7  Provisiones a corto plazo. 
2.1.9  Otros pasivos a corto plazo. 
2.2.1  Cuentas por pagar a largo plazo. 
2.2.2  Documentos por pagar a largo plazo. 
2.2.3  Deuda pública a largo plazo. 
2.2.4   Pasivos diferidos a largo plazo. 
2.2.5  Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo. 
2.2.6  Provisiones a largo plazo. 
3.1.1  Aportaciones. 
3.1.2  Donaciones de capital. 
3.1.3  Actualización de la hacienda pública/patrimonio. 
3.2.1  Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro). 
3.2.2  Resultados de ejercicios anteriores. 
3.2.3  Revalúos. 
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3.2.4  Reservas. 
3.2.5  Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. 
3.3.1  Resultado por posición monetaria. 
3.3.2  Resultado por tenencia de activos no monetarios. 
4.1.1  Impuestos. 
4.1.2  Cuotas y aportaciones de seguridad social. 
4.1.3  Contribuciones de mejoras. 
4.1.4  Derechos. 
4.1.5  Productos de tipo corriente. 
4.1.6  Aprovechamientos de tipo corriente. 
4.1.7  Ingresos por venta de bienes y servicios.  
4.1.9 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos, causados en ejercicios 

fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago. 
4.2.1  Participaciones y aportaciones. 
4.2.2  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
4.3.1  Ingresos financieros. 
4.3.2  Incremento por variación de inventarios. 
4.3.3  Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia. 
4.3.4  Disminución del exceso de provisiones. 
4.3.9  Otros ingresos y beneficios varios. 
5.1.1  Servicios personales. 
5.1.2  Materiales y suministros. 
5.1.3  Servicios generales. 
5.2.1  Transferencias internas y asignaciones al sector público. 
5.2.2  Transferencias al resto del sector público. 
5.2.3  Subsidios y subvenciones. 
5.2.4  Ayudas sociales. 
5.2.5  Pensiones y jubilaciones. 
5.2.6  Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 
5.2.7  Transferencias a la seguridad social. 
5.2.8  Donativos. 
5.2.9  Transferencias al exterior. 
5.3.1  Participaciones. 
5.3.2  Aportaciones. 
5.3.3  Convenios. 
5.4.1  Intereses de la deuda pública. 
5.4.2  Comisiones de la deuda pública. 
5.4.3  Gastos de la deuda pública. 
5.4.4  Costo por coberturas. 
5.4.5  Apoyos financieros. 
5.5.1  Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones. 
5.5.2  Provisiones. 
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5.5.3  Disminución de inventarios. 
5.5.4  Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia. 
5.5.5  Aumento por insuficiencia de provisiones. 
5.5.9  Otros gastos. 
5.6.1  Inversión pública no capitalizable. 
6.1.1  Resumen de ingresos y gastos. 
6.2.1  Ahorro de la gestión. 
6.3.1  Desahorro de la gestión. 
7.1.1  Valores en custodia. 
7.1.2  Custodia de valores. 
7.1.3  Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado. 
7.2.1  Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna. 
7.2.2  Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa. 
7.2.3  Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa. 
7.2.4  Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna. 
7.2.5  Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa. 
7.2.6  Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa. 
7.3.1  Avales autorizados. 
7.3.2  Avales firmados. 
7.3.3  Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar. 
7.3.4  Fianzas y garantías recibidas. 
7.3.5  Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno. 
7.3.6  Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales. 
7.4.1  Demandas judicial en proceso de resolución. 
7.4.2  Resolución de demandas en proceso judicial. 
7.5.1  Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares. 
7.5.2  Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y 

similares. 
7.6.1  Bienes bajo contrato en concesión. 
7.6.2  Contrato de concesión por bienes. 
7.6.3  Bienes bajo contrato en comodato. 
7.6.4  Contrato de comodato por bienes. 
7.7.1  Impuesto predial rezago por recuperar. 
7.7.2  Por recuperar Impuesto predial rezago. 
7.7.3  Servicios de agua potable y drenaje del municipio por recuperar. 
7.7.4  Por recuperar Servicios de agua potable y drenaje del municipio. 
7.9.1  Bienes Arqueológicos en custodia 
7.9.2  En custodia bienes arqueológicos 
7.9.3  Bienes artísticos en custodia 
7.9.4  Custodia de bienes artísticos 
7.9.5  Bienes históricos en custodia 
7.9.6  En custodia bienes históricos 
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8.1.1  Ley de ingresos estimada. 
8.1.2  Ley de ingresos por ejecutar. 
8.1.3  Modificaciones a la ley de ingresos estimada. 
8.1.4  Ley de ingresos devengada. 
8.1.5  Ley de ingresos recaudada. 
8.2.1  Presupuesto de egresos aprobado. 
8.2.2  Presupuesto de egresos por ejercer. 
8.2.3  Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado. 
8.2.4  Presupuesto de egresos comprometido. 
8.2.5  Presupuesto de egresos devengado. 
8.2.6  Presupuesto de egresos ejercido. 
8.2.7  Presupuesto de egresos pagado. 
9.1.1  Superávit financiero. 
9.2.1  Déficit financiero. 
9.3.1  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

 
 
17. En caso de haber presentado su información financiera derivada de los reportes de SIGMAVER, deberá 
presentar los auxiliares (catálogos) de las siguientes cuentas, en archivo electrónico: 

a) Anticipos a empleados. 
b) Anticipo a Contratistas. 
c) Anticipo a Proveedores. 
d) Reporte de movimientos de obra, por cada obra registrada. 
e) Reporte de descuentos del impuesto predial 

 
18.  En archivo electrónico el respaldo de la base de datos del sistema contable. 
 
 
Nota: De no contar con un sistema que integre el Plan de Cuentas Armonizado emitido y aprobado por 
el CONAC, con relación a los estados contables, presupuestarios, financieros y reportes auxiliares, se 
deberán presentar en archivo electrónico tal y como los emita el sistema de contabilidad con el que 
registraron las operaciones en el ejercicio 2017. 
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ANEXO TÉCNICO 

 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 22 de enero de 2018 

 

SOCHIAPA 

La muestra de auditoría está constituida por el conjunto de obras y/o servicios especificados en los apartados 

A, B y C. 

 

Apartado A: Deben presentar el total de la documentación del expediente técnico unitario. 

No. No. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

1 2017301460200 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES DEL PARQUE 

SOCHIAPA 

2 2017301460157 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
MIXTO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN. 

SOCHIAPA 

 

Apartado B: Se requiere documentación comprobatoria correspondiente al proceso de ejecución. 

No. No. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

3 2017301460125 
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE 
CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE 
SOCHIAPA. 

SOCHIAPA 

4 2017301460127 
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE 
CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE 
TOMATLANCILLO. 

TOMATLANCILLO 

 

Apartado C: No deben presentar documentación. (Esta fue entregada en la etapa de planeación) 

No. No. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

5 2017301460111 
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE 
CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE 
SOCHIAPA. 

SOCHIAPA 

6 2017301460112 
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE 
CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE 
TOMATLANCILLO. 

TOMATLANCILLO 

7 2017301460117 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
MIXTO EN CALLE JOSÉ DOROTEO ARANGO. 

SOCHIAPA 

  

NOTA: Si de las obras solicitadas existió la transferencia de los recursos a una obra diferente, deberá 

presentar la modificación y la documentación referente a ésta. 

 




